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1. Introducción 
 

Este documento corresponde a la memoria de actividades del año 2020 de la 
Asociación Asperger-TEA Campo de Gibraltar. 
En él se recoge la estructura de la Asociación, su función y objetivos, las actividades 
realizadas y las acciones comunicativa. 
 

1.1 ¿Quiénes somos? 
 
 Con la denominación de Asociación Asperger-TEA Campo de Gibraltar, se 
constituye una Asociación sin ánimo de lucro en junio de 2017, de ámbito comarcal 
del Campo de Gibraltar y capacidad plena para obrar, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 22 de la Constitución, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del derecho de Asociación y demás disposiciones vigentes que regulen la 
materia, inscrita en el registro de Asociaciones con el número 13111. 
 
Socios a 31 de diciembre de 2019, 47 socios. 
Socios a 31 de diciembre de 2020, 60 socios. 
Usuarios a 31 de diciembre de 2020, 57 usuarios.  
 

El domicilio social hasta setiembre de 2019 ha sido C/ Marjoleto n.º 29 C.P 
11370 Los Barrios (Cádiz). Desde la adquisición de un local en alquiler, el actual 
domicilio social, sita en Plaza del Querer 1, 11204 Algeciras (Cádiz) 
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CIUDAD DE LOS/AS USUARIOS/AS 
 

Actualmente contamos con socios en Algeciras, La Línea de la Concepción, Los 
Barrios, Tarifa, Tesorillo y Jimena. 
 

 
 
PORCENTAJE POR GÉNERO DE LOS/AS USUARIOS/AS 
 

El Trastorno del Espectro Autista (en adelante TEA), es un trastorno más común 
en niños que en niñas. Se estima que por cada niña diagnosticada hay 4-5 niños con 
este diagnóstico.   
 

Usuarios

Algeciras La Línea Los Barrios Jimena Tarifa
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1.2 Fines de la Asociación 

 
 El principal objetivo es desarrollar la autonomía y mejorar la calidad de vida de 
las personas con TEA a través de actividades que ofrece la Asociación, como los 
talleres de Habilidades Sociales y el ocio inclusivo para que puedan desarrollar, 
mejorar y poner en práctica las habilidades sociales de las que carecen en mayor o 
menor medida las personas diagnosticadas con Síndrome de Asperger (en adelante 
SA) 
 

Otros de nuestros objetivos principales como Asociación, son los de 
sensibilizar a la sociedad en general acerca de la problemática presente en los TEA, 

88%

12%

Usuarios Usuarias
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especialmente del SA y dar difusión y conocimiento del síndrome a todos los niveles: 
familiar, dando apoyo a todos sus miembros con asesoramiento y escuelas de 
familias; escolar, dotando de recursos y herramientas a los docentes, para que puedan 
utilizarlas en el aula con nuestros usuarios y usuarias y colaborar con los Equipos de 
Orientación, ofreciendo asesoramiento y estrategias de intervención adecuadas a las 
características de cada chico y chica, así como dar charlas en colegios e institutos al 
resto de alumnos y alumnas, para impedir la marginación y el acoso en el entorno 
escolar que sufren en muchos casos nuestros usuarios y usuarias, trabajando así, por 
el reconocimiento a la neurodiversidad y su respeto; y sanitario, ofreciendo talleres 
especializados diseñados por nuestro equipo terapéutico, para que haya 
profesionales médicos y pediatras con una preparación suficiente que pueda detectar 
de forma temprana los casos en la Sanidad Pública. 

 
2. Composición de la Junta Directiva 
 
La Junta Directiva de la Asociación, empezó el curso 2019-2020 con la siguiente 
composición: 
• Presidenta: María Amparo Borrego Paredes 
• Vicepresidente: Manuel Torrejón Sánchez 
• Secretaria: Vanesa Gavara Camañez 
• Tesorero: Antonio Grau Rovira 
• Vocal: Inmaculada Carrión Barranco 
• Vocal: José Enrique Gordillo Gutiérrez 
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Tras la Asamblea Extraordinaria celebrada el 16 de marzo de 2020 quedó aprobada 
la formación de la nueva Junta Directiva quedando así la composición: 
 
• Presidenta: María Amparo Borrego Paredes 
• Vicepresidente:  José Enrique Gordillo Gutiérrez 
• Secretaria: Vanesa Gavara Camañez 
• Tesorero: Antonio Grau Rovira 
• Vocal: Inmaculada Carrión Barranco 
• Vocal: Inocencia Piña García 
• Vocal: Isabel M. ª Moreno González 
 
Ningún miembro de la Junta Directiva percibe retribuciones por sus servicios 
prestados a la Asociación. 
 
 

3. Recursos humanos 
 

El equipo terapéutico de la Asociación está compuesto por las siguientes 
profesionales: 
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NOMBRE PROFESIÓN FUNCIÓN 
Eva M.ª Paniagua Morales Psicóloga clínica Coordinadora de terapeutas y 

terapeuta de taller de HHSS 
Carolina Calvo Soto Psicóloga clínica Terapeuta de taller de HHSS 

(baja maternal desde junio de 
2020) 

Irene Sierra Cruz Psicóloga clínica Terapeuta de taller de HHSS, ocio 
inclusivo y punto de encuentro 

 
Además, contamos con un elenco de voluntarias que han colaborado en las 
actividades de ocio, punto de encuentro y convivencias. 

o Marta Rodríguez Souza, estudiante de enfermería que asistió al curso de 
voluntariado el 5 de diciembre de 2019 

o Ainara León Vasallo, estudiante de enfermería que asistió al curso de 
voluntariado el 5 de diciembre de 2019 

o Esther María García Criado, estudiante de enfermería que asistió al curso de 
voluntariado el 5 de diciembre de 2019 

o Ana Vallejo Pino, que contactó con la Asociación por Facebook en diciembre 
de 2019 

o Ana Lozano Jiménez, estudiante de psicología en al UCA. 
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4. Responsabilidad social 
 
 Una Asociación como la nuestra, se constituye exclusivamente por familiares 
de personas con SA, que se unen para trabajar en común en dos vertientes distintas 
y paralelas a la vez. Por un lado, de manera asistencial ya que las necesidades que 
tiene nuestro colectivo no están cubiertas por el Estado o no en todo lo necesario y 
por otro, la reivindicación de derechos, reconocimiento de estos y la visibilización del 
SA. 
La importancia del asociacionismo radica en que funciona como una herramienta para 
la unión, búsqueda de soluciones, ejecución de acciones conjuntas y para la relación 
con las administraciones públicas. Entre los objetivos fundamentales está el evitar la 
dispersión y los planteamientos individualistas siguiendo nuestro código ético como 
herramienta de trabajo. 
 
 5. Organización de los servicios 

 
Los requisitos necesarios para poder asociarse son que el usuario/a esté 

diagnosticado/a con SA o TEA leve y debe tener entre 5 y 30 años.   
Una vez asociado/a, el usuario/a, pueden asistir a terapia grupal de habilidades 
sociales semanales, al ocio inclusivo mensual, a los talleres extra, punto de encuentro 
o cualquier actividad que promueva la Asociación. Y las familias, pueden asistir a las 
escuelas de familias mensuales. También se benefician los socios de forma indirecta, 
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de las formaciones al profesorado y las charlas informativas que se realizan en los 
colegios e institutos de los chicos y chicas. 
 
 A continuación, se detalla nuestra cartera de servicios: 

 

Intervención grupal de habilidades sociales  

 

Una de las características de las personas diagnosticadas con TEA, es que 
tienen dificultades en el desarrollo de las relaciones interpersonales, por ello, se 
recomienda el trabajo grupal de las habilidades sociales, que le ayuden a optimizar 
su nivel de autoestima, desarrollar técnicas de comunicación, comprensión de 
emociones y resolución de conflictos, con el objetivo de mejorar la posibilidad de 
integración social, en su entorno educativo, familiar y comunitario. 

 
Valoración 

 
Para la asignación de grupo, así como el establecimiento de objetivos a 

trabajar con el usuario/a, se realiza una valoración inicial de la persona diagnosticada, 
así como de sus necesidades personales, académicas y sociales. 
La valoración se lleva a cabo en una entrevista de acogida con la Coordinadora de 
terapeutas y psicóloga de la Asociación Eva M.ª Paniagua Morales, donde acudirá 
junto a su familia (padre, madre, tutor/a o ambos) 
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Terapia individual 

 

La Asociación también pone al servicio de los socios terapia individual, los 
padres que lo soliciten, con la valoración de su respectiva terapeuta o por 
recomendación directa de esta misma, se efectuarán de forma individual.  
 
 Ocio inclusivo 

 

Otra de las características de las personas diagnosticadas es que presentan 
grandes dificultades para hacer amigos y, por lo tanto, realizar actividades sociales 
fuera del entorno familiar, por lo que este tipo de salidas (cine, teatro, meriendas, 
fiestas, etc.) favorecen, por un lado, trabajar las habilidades sociales aprendidas en 
terapia dentro de un entorno natural y por otro, favorece la creación de grupos de 
amigos con intereses comunes ya no solo dentro de la Asociación. 

 
Punto de encuentro 

 

 Con el punto de encuentro fomentamos en un ambiente más distendido, no 
estructurado y supervisado por una terapeuta, un espacio donde los usuarios/as se 
conocen favoreciendo la amistad entre ellos. Quincenalmente y divididos en grupos 
por edades, con una duración de una hora y media, meriendan y juegan a lo que 
ellos/as deciden. 
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Escuela de padres y madres 

Las familias juegan un papel crucial en el desarrollo socioemocional de la 
persona diagnosticada, por ello, es necesario orientarles a través de las Escuelas de 
Familia para que puedan aprender herramientas para resolver las situaciones 
cotidianas que surgen día a día. Además, facilita el intercambio de información entre 
familias que viven circunstancias similares compartiendo ideas, consejos y facilitando 
la comunicación con personas que realmente pueden entenderle, generando unión 
entre las familias asociadas, aspecto que beneficia de forma directa también a los 
usuarios. 

 

Intervención educativa 

 

Se visitan a los centros escolares de los usuarios donde se realizan charlas 
informativas y de sensibilización ya que un porcentaje elevado sufre acoso escolar, 
así como la coordinación con el Equipo de Orientación Educativa y los orientadores 
para la resolución de problemas. 

 

Formación al profesorado 

 

Se ofrece al profesorado formación para la adquisición de herramientas y 
recursos, así como de las características comportamentales del SA que ayuden a la 
integración y al desarrollo de las personas con TEA en el entorno escolar. 
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Para las familias 

 

Asesoramiento sobre los derechos educativos, laborales, becas, recursos, 
discapacidad, ayudas y convivencias familiares. 

 

Diagnóstico 

 

Desde noviembre de 2019 la Asociación cuenta con este nuevo servicio que 
efectúa Eva M.ª Paniagua tras obtener la formación y acreditación para el diagnóstico 
del Trastorno del Espectro Autista. 
 
Taller de adultos 

 
 Mirando al futuro de nuestros usuarios y usuarias más mayores y en la 

necesidad que hemos detectado con personas diagnosticadas mayores de 19 años 
que se han puesto en contacto con la Asociación y no hemos podido ayudar más allá 
de ofrecerle información, se creó un nuevo grupo para edades comprendidas entre 
los 19 y 30 años al que hemos denominado “Megas” y ofrecer talleres adaptados a 
su edad y necesidades enfocado a las Habilidades Sociales y a la Orientación Laboral. 
Este taller se empezó a impartir en diciembre de 2019 por la psicóloga Irene Sierra 
Cruz. 
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6. Actividades realizadas 
 

A continuación, se detallan las actividades que se han llevado a cabo durante 
el año 2020. Debido a la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 y al Estado 
de Alarma decretado el 14 de marzo de 2020 en todo el territorio español para 
contener al coronavirus, se suspendieron temporalmente todas las actividades. En 
junio, terminado el estado de alarma, siguiendo la normativa y manteniendo todas 
las medidas higiénico-sanitarias exigidas, se reanudaron únicamente las terapias de 
habilidades sociales con grupos muy reducidos que permitían hacerse con seguridad. 

 
Terapias grupales de Habilidades Sociales  

 
El principal objetivo que se pretende conseguir con las terapias de habilidades 

sociales es mejorar las técnicas de comunicación, comprensión de emociones y 
resolución de conflictos, así como el fomento de la autoestima. 
Se llevan a cabo de enero hasta junio (medio mes), retomándose en octubre hasta 
diciembre, siguiendo el calendario escolar. Se imparten una vez a la semana, en 
grupos reducidos y divididos por perfiles y edades por las psicólogas   Eva M.ª 
Paniagua Morales, Carolina Calvo Soto e Irene Sierra Cruz. 
La duración de cada sesión es de una hora y media semanal, menos los grupos 
denominados minis que se reduce a una hora por la edad de los usuarios. 
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El equipo terapéutico reestructura los grupos con motivo del incremento de 
usuarios y usuarias, por el perfil de estos e iniciamos el curso 2019/2020 con la 
siguiente división: 
 

GRUPO DÍA/HORA N.º DE USUARIOS TERAPEUTA 
Peques A Lunes de 16:00h a 

17:30h 
3 Eva 

Peques B Lunes de 16:00h a 
17:30h 

4 Carolina 

Peques C Martes de 17:00h 
a 18:30h 

3 Carolina 

Peques D Martes de 18:30h 
a 20:00h 

4 Carolina 

Medianos A Lunes 17:30h a 
19:00h 

3 Eva 

Medianos B Lunes de 17:30h a 
19:00h 

3 Carolina 

Medianos C Miércoles 17:00h a 
18:30h 

2 Carolina 

Medianos D Miércoles de 
18:30h a 20:00h 

3 Carolina 
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Medianos E Miércoles de 
18:30h a 20:00h 

3 Irene 

Adolescentes Lunes de 19:00h a 
20:30h 

6 Carolina 

Mayores Lunes de 19:00h a 
20:30h 

5 Eva 

Megas Viernes de 20:00h 
a 21:30h 

4 Irene 

En el mes de marzo se creó un nuevo grupo, los minis. En este grupo, se reduce el 
tiempo del taller por su edad a una hora de duración.  
 

GRUPO DÍA/HORA N.º DE USUARIOS TERAPEUTA 
Minis Viernes de 16:00h 

a 17:00h 
2 Irene 

 
 
Grupos de Habilidades Sociales junio y julio 2020 
 

En junio, tras finalizar el confinamiento, se reestructuraron los grupos con los 
usuarios/as que decidieron acudir los meses de junio y julio. 
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El horario se reduce 10 minutos, tiempo que se da de margen para que no se cruce 
el grupo que sale con el que entra y a que la terapeuta desinfecte la sala.  
 
JUNIO: 
 

GRUPO DÍA/HORA N.º DE USUARIOS TERAPEUTA 
Megas Martes de 11:30h 

a 12:50h 
2 Irene 

Peques Martes de 16:00h 
a 17:20h 

3 Irene 
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Peques Martes de 17:30h 
a 18:50h 

2 Irene 

Adolescentes Martes de 19:00h 
a 20:20 

3 Irene 

Adolescentes Martes de 20:30h 
a 21:50h 

2 Irene 

Peques Lunes de 16: 00h a 
17:20h 

3 Eva 

 
JULIO 
 

GRUPO DÍA/HORA N.º DE USUARIOS TERAPEUTA 
Megas Lunes de 10:00h a 

11:20h 
3 Irene 

Peques Martes de 10:00h 
a 11:20h 

2 Irene 

Peques Martes de 11:30h 
a 13:00h 

2 Irene 

Adolescentes Lunes de 12:30h a 
13:50h 

2 Irene 

Peques Miércoles de 10: 
30h a 12:50h 

1 Eva 
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Con motivo de la baja maternal de la terapeuta Carolina Calvo Soto, iniciamos el curso 
2020-2021 con la siguiente división: 
 

GRUPO DÍA/HORA N.º DE USUARIOS TERAPEUTA 
Peques A Lunes de 16:00h a 

17:20h 
4 Eva 

Peques B Miércoles de 
17:30h a 18:50h 

3 Irene 

Peques C Jueves de 16:00h a 
17:20h 

5 Irene 

Medianos A Lunes 17:30h a 
18.50h 

3 Eva 

Medianos B Miércoles de 
19:00h a 19:50h 

2 Irene  

Medianos C Jueves 19:00h a 
20:20h 

3 Irene 

Medianos D Jueves de 17:30h a 
18:50h 

4 Irene 

Medianos E Viernes de 17:00h 
a 18:20h 

4 Irene 

Adolescentes A Miércoles de 
16:00h a 17:20h 

5 Irene 
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Adolescentes B Viernes de 18:30h 
a 19:50h 

4 Irene 

Mayores Lunes de 19:00h a 
20:20h 

4 Eva 

Megas Viernes de 20:00h 
a 21:20h 

6 Irene 

 
 
  Terapias individuales 
 

Durante el año 2020, se han realizado 2 terapias individuales, solicitadas por 
los socios y socias y conducidas por Carolina Calvo Soto psicóloga de la Asociación. 
 

Taller de adultos 
 
Este grupo se creó para cubrir las necesidades de los usuarios/as con edades 

comprendidas desde los 19 hasta los 30 años. Algunos de los usuarios de este grupo 
denominado “Megas”, llevan años de terapia en la Asociación mientras que otros, 
empiezan terapia con esta edad. Se ofrece talleres adaptados a su edad y necesidades 
enfocado a las Habilidades Sociales y a la Orientación Laboral. Este taller se empezó 
a impartir en diciembre de 2019 en la nueva Sede por la psicóloga Irene Sierra Cruz 
los viernes de 20:00h a 21:30h. 

Celebración del día Internacional del día del Síndrome de Asperger.  
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Con motivo del Día Internacional del Síndrome de Asperger (18 de febrero), el 
sábado 22 de febrero lo celebramos en los alrededores de la Sede de la Asociación.  

Empezamos la mañana con una exhibición de patinaje de la mano de Algeciras 
Patina, donde se animaron algunos de nuestros chicos y chicas a probarse los patines. 
Después, gracias a las terapeutas, Carolina, Eva, e Irene y a las voluntarias Ana, Esther, 
Marta y Esther estuvieron bien entretenidos pintándose la cara, jugando a los bolos 
gigantes, al memory, con la ginkana y elaborando un mural. Mientras tanto se iba 
cocinado una paella que pudimos disfrutar todos más tarde.   
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Encendido azul de la fuente de la rotonda del Milenio y la fuente de la 
Plaza Alta 
           

Conmemorando el día internacional del Síndrome de Asperger, el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras contribuyó a la difusión del SA ayudando a 
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hacer más visible este trastorno iluminando durante los días 17,18 y 19 de febrero la 
fuente de la Plaza Alta y la fuente de la rotonda del Milenio de color azul, color 
identificativo del TEA. 
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Pon por un día nuestro cartel en tu perfil 
 
El 18 de febrero, con motivo del Día Internacional del Síndrome de Asperger, 

quisimos llenar las redes sociales con esta imagen con el fin de hacer más visible al 
denominado “Síndrome Invisible”. 
El conocimiento es la base de la sensibilización y la concienciación, por eso, invitamos 
a ponerla en el perfil de las redes sociales durante este día con el hashtag 
#sindromedeasperger#yoteayudoaservisible#porunmundomejor#diainternacionalas
perger #discapacidadsocial  
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Asamblea ordinaria y extraordinaria de socios 
 

Las dos Asambleas tuvieron lugar el mismo día, el 6 de marzo de 2020. Se celebró 
la Asamblea Ordinaria a las 17:30h en primera convocatoria y en segunda 
convocatoria a las 18:00h y la Asamblea Extraordinaria a las 19:00h, con un total 21 
asistentes 7 de ellos con votos delegados. 

 
El orden del día de la Asamblea Ordinaria fue el siguiente: 
 

• Lectura y aprobación de la asamblea general ordinaria. 
• Estado de las cuentas del periodo 2019. 
•  Memoria de actividades de 2019. 
• Talleres extra. 
• Ruegos y preguntas. 

 
El orden del día de la Asamblea Extraordinaria fue el siguiente: 
 

• Nombramiento y renovación de la Junta Directiva. 

• La aprobación de pertenecer como socios en la Federación Autismo Andalucía, 
Federación Autismo España y Confederación Asperger España. 

• Valoración utilidad pública. 

• Cambio de domicilio fiscal y social. 
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• Ruegos y preguntas. 

Protocolo covid-19 

Se realiza en junio, un protocolo para la vuelta a los talleres tras finalizar el Estado 
de Alarma.  
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                 Charlas informativas. Bajo el marco “Conóceme, Acéptame”  
 

Como con el resto de las actividades que venimos realizando habitualmente, 
también se han visto afectadas estas charlas y solo se ha llevado a cabo una en el I.E.S 
Levante de Algeciras el 16 de noviembre de 2020 para el Ciclo de Mediación 
Comunicativa. Estas charlas informativas son impartidas por Eva M.ª Paniagua 
Morales, con el objetivo de informar, sensibilizar y compartir experiencias, explicar 
qué es el Síndrome de Asperger y cómo trabaja la Asociación. 
                   
 

                           
 
 
. 
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Reunión inicial 
 
 Este año, siguiendo las recomendaciones sanitarias, no celebramos la reunión 
al inicio del curso 2019-2020. En su lugar se envió un correo informativo a los socios 
y socias. 
 
Salidas de ocio 
 

Las salidas de ocio se realizan con el objetivo tanto de poner en práctica en 
entornos naturales las técnicas aprendidas en el taller de habilidades sociales, como 
que los usuarios y usuarias disfruten con sus compañeros y compañeras en un 
entorno cómodo para ellos, en el que nadie se sienta excluido como suele pasar en 
el día a día de nuestros chicos y chicas. Con estas actividades lúdicas, se favorece 
además la creación de grupos de amigos y amigas tanto dentro de la Asociación 
como fuera.  
Irene Sierra Cruz, psicóloga de la Asociación y varias voluntarias acompañaron las 
salidas de enero y febrero hasta decretarse el Estado de Alarma. En las salidas de ocio 
se diferencian varios grupos por edades, que dependiendo de la actividad se 
realizarán separados o juntos y en días diferentes. 
 
A continuación, pasamos a detallar las salidas de ocio que se han llevado a cabo en 
enero y febrero de 2020. 
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• Enero:  Sesión de cine para peques (4 usuarios y 1 usuaria) y medianos (5 
usuarios y 1 usuaria) que vieron Espías con Disfraz. 
Mayores (4 usuarios) una tarde de scape room 

            
 

• Febrero: Adolescentes, mayores y adultos (16 usuarios y 2 usuarias) el 16 de 
febrero de 11.00h a 14:00h disfrutaron de una sesión de Paintball y los 
medianos (6 usuarios) el 15 de febrero de 11:00h a 14:00h.  
Los minis y pequeños (7usuarios) se lo pasaron en grande en una fiesta de 
disfraces en la Sede de 17:30h a 19:00h 
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Las salidas de ocio que ya estaban planificadas en marzo se tuvieron que suspender 
al igual que el resto de las actividades y servicios de la Asociación a partir del 16 de 
marzo de 2020, cuando se decretó el Estado de Alarma por la emergencia sanitaria 
de la Covid-19. 
 
Escuela de familias:  

 
 Las familias, somos el principal agente socializador de los hijos/as, y es por 

eso, que cobra si cabe aún más importancia en la Asociación, ya que precisamente 
nuestros usuarios y usuarias carecen sobre todo de habilidades sociales y con las 
escuelas de familias, aprendemos a facilitarles la integración con sus iguales y con la 
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sociedad en general cuidando y haciendo hincapié en su autoestima y las 
características propias del SA y afrontar con mayor capacidad la tarea de educar 
dentro del ámbito familiar. 
A través de las escuelas de familias pretendemos hacer reuniones que proporcionen 
un marco ideal para una participación activa de los padres y madres, dialogando y 
aprendiendo unos de otros guiados por Eva M.ª Paniagua Psicóloga y coordinadora 
de terapeutas de la Asociación que prepara y desarrolla cada mes un tema.  
Por lo tanto, las escuelas de familias que ofrecemos sirven de desahogo emocional y 
aprendizaje, por lo que su fin no es sólo formativo sino también terapéutico. 
Se realizan en turnos de mañana (10:00h) y tarde (16:00h) debiendo haber un mínimo 
de asistencia de seis familias por turno para que se pueda llevar a cabo la escuela de 
familia.   
Dada la importancia que tienen las escuelas de familia y que desde marzo no se pudo 
realizar ninguna por la suspensión temporal de toda actividad por el Estado de 
Alarma, se vio necesario adaptarnos a la situación y desde octubre de 2020 con el 
inicio de los talleres de Habilidades Sociales con el nuevo curso escolar, se empezaron 
a llevar a cabo a través de la aplicación Microsoft Teams. 
 

A continuación, se detallan las escuelas de familias realizadas en enero, febrero de 
forma presencial y octubre, noviembre y diciembre de forma telemática.  
 

• 27 de enero (presencial): Desarrollo de la autonomía personal. Asistencia: por 
la mañana 7 familias y por la tarde 9 familias. 
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• 19 de febrero (presencial): Síndrome de Asperger y autoestima. Asistencia: 
por la mañana 8 familias y por la tarde 7 familias. 

                                                 
                                           

• 21 de octubre (telemática):  sesión de bienvenida, conociendo el Síndrome de 
Asperger. Asistencia: por la mañana 10 familias y por la tarde 10 familias 
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• 25 de noviembre (telemática): diagnostico: aceptación, adaptación e 
información al menor. Asistencia: por la mañana 10 familias y por la tarde 10 
familias 
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• 16 de diciembre (telemática): Síndrome de Asperger y frustración. Asistencia: 

por la mañana 6 familias y por la tarde 6 familias. 
 

                                           
 
Punto de encuentro 
 

El 7 de febrero empezamos con una nueva actividad:  el punto de 
encuentro, una hora y media donde nuestros chicos y chicas se lo pasan en 
grande, disfrutando de un tiempo para el juego y la diversión creándose un 
ambiente óptimo para la creación de amistades tan necesario en nuestros/as 
usuarios/as que les cuesta lograrlo fuera de la Asociación al carecer de 
habilidades y herramientas para ello. Lástima que solo pudiesen disfrutarlo por 
poco tiempo, hasta que comenzó el confinamiento. 
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Se reúne una quincena el grupo de peques y medianos y otra quincena el 
grupo de adolescentes y mayores, los viernes de 17:00h a 18:30H 
acompañados por la terapeuta de la Asociación Irene Sierra Cruz. 
El grupo de peques y medianos se reunieron el 7 de febrero con la asistencia 
de 12 usuarios y 2 usuarias y el 21 de febrero acudieron 6 usuarios y una 
usuaria. En esta ocasión, también nos acompañó una voluntaria. Y el 14 de 
febrero el grupo de adolescentes y mayores que asistieron seis usuarios y una 
usuaria. 

 

   
        

 
7. Situación económica 
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 En la asamblea celebrada el 6 de marzo de 2020, se informó del estado de 
cuentas en el que se encuentra la Asociación. Están publicadas en la página web en 
el portal de transparencia y avalan nuestra actuación sin ánimo de lucro. 
 
http://www.aspergercampodegibraltar.com/portal-de-transparencia.html 
 

8.  Página web y Acciones comunicativas 
 
 La Asociación tiene presencia en las redes y a través de ellas se difunden y 
publican todas nuestras actividades para que los socios estén al corriente, así como 
todo lo relacionado con el Síndrome de Asperger que consideramos interesante para 
nuestros asociados. En febrero de 2020 se abrió una cuenta en Instagram. 
Email: asperger.campodegibraltar@gmail.com 
 
Página web: www.aspergercampodegibraltar.com 
 
Twitter: https://www.twiter.com/Asperger.cg 
 
Facebook: https://www.facebook.com.cg 
 
Instagram: @aspergertea_campodegibraltar 
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9. Dossier de prensa 
 

Documental: Asperger, invisibles pero iguales 
 

En marzo de 2020 se grabó el documental: ASPERGER, INVISIBLES PERO 
IGUALES por Ya Tv, donde se explica qué es el Síndrome de Asperger, qué 
necesidades terapéuticas precisan, como trabaja la Asociación, y también dan su 
visión y explican sus vivencias personales con el trastorno algunos padres, madres, 
usuarios y usuarias. 
https://youtu.be/8xJjpDz6xQo Por ATV  
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Reportaje SG Plus edición online 
 

En octubre, en la edición número 9 de la publicación online de SG Plus de 
Sotogrande y la Comarca del Campo de Gibraltar, se hizo un reportaje de nuestra 
Asociación bajo el título: “La vida sin filtros”  
 

https://issuu.com/sgplus/docs/sgplus_n_9_del_16_de_octubre_al_18_de_novie
mbre_de 
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Reportaje de Onda Algeciras. octubre 2020  
 
Se realizó un reportaje de Rocío Mediavilla para Onda Algeciras sobre nuestra 

Asociación, donde se entrevistó a nuestra coordinadora de terapeutas y terapeuta de 
la Asociación Eva M.ª Paniagua y a Amparo Borrego, presidenta de la Asociación para 
interesarse por la Asociación, en qué consiste y cómo trabajamos. 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157771637296485&id=267867136
484&sfnsn=scwspwa 
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10. Conclusiones 
 

Un año difícil para la Asociación, un año como para todos/as, marcado por la 
pandemia que ha truncado proyectos e ilusiones. Desde junio, finalizado el Estado de 
Alarma, solo hemos podido llevar a cabo nuestra actividad esencial, que son las 
terapias de habilidades sociales y el resto de las actividades y proyectos programados 
tendrán que esperar hasta que las recomendaciones sanitarias lo permitan. 

Comenzamos en nuestra Sede con el sueño de aumentar actividades y ampliar 
horarios que anteriormente no nos era posible, pero tendrán que esperar todos esos 
planes que tenemos preparados para nuestros chicos y chicas, (punto de encuentro, 
taller de autonomía, talleres conducidos por los socios/as) cuyo objetivo y nuestra 
finalidad es que adquieran independencia, autonomía y seguridad personal y que 
complementen las habilidades sociales que trabajan en terapia. 

Dentro de las posibilidades que la situación actual nos permite, la Asociación 
sigue contribuyendo a la difusión del conocimiento del Síndrome de Asperger, para 
hacer más visible al “trastorno invisible”, con reportajes, entrevistas y con presencia 
en las redes. 

Esperando con ilusión que todo esto pase, seguimos y seguiremos trabajando 
para que nuestros Aspies tengan las terapias, diversión y oportunidades que 
necesitan y merecen. 

 
 
 


